
CABEZAL MAICERO
UNIVERSAL
Un cabezal que va a cambiar
todo lo que conocés.

Potenciamos futuro.
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Eficiencia superior en cultivos de maíz sembrados a cualquier distancia
entre surcos y en cualquier dirección.
Excelente desempeño en la recolección de maíces volcados.
Se adapta a cualquier planteo agronómico.
Favorece la eficiencia de la cosecha y la autonomía del resto de las maquinarias.

El nuevo cabezal maicero Universal, de Ombú, llega para potenciar tu trabajo
y brindarte resultados únicos a la hora de cosechar.

Dimensiones

CABEZAL MAICERO UNIVERSAL

Un paso adelante
en todas las direcciones

Características
técnicas.

Características técnicas

Longitudes según cabezal  -  Universal

Equipos

20 / 52 - CMU

18 / 52 - CMU

16 / 52 - CMU

14 / 52 - CMU

Carro transp. (A)

11087 mm

10209 mm

9007 mm

8101 mm

Cabezal (B)

9975 mm

8925 mm

7875 mm

6825 mm

Puntones cónicos bajos y canal
de entrada amplio para varias plantas.

Punteras de acero con base de roce
en acero Hardox resistente al desgaste
de serie.

Cuerpos recolectores con Rolos
entregadores con velocidad mayor
a las cadenas alzadoras.

Cadenas alzadoras CA 555. Rolos de fundición nodular en voladizo. Zafes individuales por surco y sin fin
independiente.

Movimiento de chapas cubre
rolo móviles hidráulico
de serie regulables desde
la cosechadora.

Acople hidráulico opcional
dependiendo de la marca
de cosechadora.

Rolos laterales superiores para encauce
de plantas de serie con transmisión
hidráulica y velocidad regulable desde
la cosechadora.

Embocadores cambiables totalmente
abulonados, para uso con cualquier
tipo de cosechadora.

Transmisiones de cajas con
3 velocidades disponibles.

Mando de sin fin independiente del 
mando de cajas con 2 velocidades
disponibles.

Carro con avant tren del largo del
cabezal y lanza rebatible ocupando un
mínimo espacio en galpón o carretón.
14 surcos 2 ejes, 16-18-20 surcos 3 ejes.

Rodado 14” para calzar neumáticos
185 R14 duales.

Cajón plástico para el traslado de
engranajes de cambio de velocidad
abulonado al carro de transporte.
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Carro transporte 2-Ejes
14S.
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Carro transporte 3-Ejes
16S. - 18S. - 20S.


